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El efecto de la deuda en el Presupuesto Nacional

De un 47% del total  del  presupuesto son a mi juicio  inaceptables en estos momentos y

podrían llevar al país a una situación muy seria. La deuda pública interna o externa no es

dañina per se. La deuda nos permite salvar problemas estructurales en la recaudación de

impuestos y mantener el nivel de gastos que el país tiene en una coyuntura. La deuda nos

permite adelantar la inversión y pagar con los réditos de esta misma inversión a plazo. 

La deuda debe de ser empleada con extremo cuidado y el equilibrio entre la deuda pagable,

la deuda posible, la deuda deseable debe de ser perseguido por el Ministerio de Hacienda en

todo momento. Es fundamental saber y persistir en reafirmar el concepto constitucional de

que el financiamiento del Presupuesto Nacional debe ser sobre la base de recursos sanos. 

El  constituyente  utilizando  estos  términos  se  refirió  a  la  necesidad  de  gastar  en  el

Presupuesto  lo  que  los  Impuestos  decretados  por  la  Asamblea  Legislativa  generan  de

ingresos.  Muchas  veces  el  déficit  fiscal  es  beneficioso  y  ayuda  a  la  reactivación  de  la

demanda interna debilitada por alguna razón macroeconómica. Muchas veces el superávit es

positivo  ya que  nos permite  regresar  a  niveles de deuda anteriores y  darle  solidez a  la

Hacienda Pública, así como reducir presiones inflacionarias. 

Los niveles de financiamiento con deuda de un 47% del total de presupuesto nacional es

insostenible y es la ruta al desastre futuro y a una honda crisis fiscal y financiera nacionales.



El hacer llegar la deuda pública a un nivel del 40% del Producto Interno Bruto es asumir un

enorme riesgo de entrar en suspensión de pagos. 

Alza de los intereses, devaluación adicional, pueden llevar al Gobierno a no poder cubrir sus

préstamos y llevarían al país a una catástrofe económica. El mantener un nivel de déficit de

un 6,6% y disparar el gasto un 19,6% es poco reflexivo y a mi juicio en extremo imprudente.

No procedería de esa manera un buen padre de familia. La deuda y su amortización de

capital e intereses ha pesado sobre el presupuesto nacional desde hace mucho pero ahora

se está en los linderos de la imposibilidad de seguirlo haciendo. 

Un  alza  del  interés  internacional  hará  que  el  gasto  aumente  más  allá  de  todo  control

gubernamental posible. Los desequilibrios en nuestra Balanza de Pagos que han generado la

salida y disminución de 500 millones de dólares en los últimos meses podrían poner en

serios aprietos al país para cumplir sus obligaciones internacionales. Nuestra actual deuda

genera rigideces y  genera dependencias importantes de los proceos de refinanciamiento

para evitar trabonazos del flujo de caja de gobierno, afectando la estabilidad cambiaria. Por

ellos ha resultado tan grave para todos los costarricenses la rebaja en nuestro índice de

seguridad de pagos o el incremento de riesgo país de las Clasificadoras internacionales. No

es cuestión de pelearnos con ellas. Es cuestión por nuestro propio bien de vivir conforme a

las reglas. 

El país debe de dar una muestra sostenida de responsabilidad, madurez y compostura. El

gasto debe de reducirse de manera seria y consistente. La recaudación debe de mejorarse.

Nuevos  impuestos  deben  de  aprobarse.  Todo  este  costo  político  lo  habrá  de  asumir  el

Gobierno  actual  y  su  partido  político,  el  PAC.  El  país  ni  nuestros  acreedores  admiten

demoras. A las crisis con valor se les ofrece el pecho nunca la espalda. 
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